
Levantamiento de información 
oceanográfica necesaria para las 
actividades en las plataformas 
Chuchupa A y B, La Guajira. 
Profundidad: 17 – 34 m  

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Determinar la naturaleza del suelo y 
sub-suelo marino e identificar las 
capas de materiales no consolidados 
en la plataforma Chuchupa B. 
Profundidad: 17 – 34 m  

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Monitoreo de calidad de aguas, 
sedimentos y comunidades biológicas 
durante y después de la perforación de 
pozos de gas en Chuchupa B – Guajira. 
Profundidad: 24 – 34 m  

Caracterización climatológica, 
oceanográfica y biótica del área de 
interés de perforación exploratoria 
Tayrona. 
Profundidad: 50 – 3000 m  

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Evaluación de la calidad de aguas, 

sedimentos y comunidades marinas 
antes, durante y después de la 
perforación exploratoria del pozo 
Arazá I. 
Profundidad: >500 m 
 

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Levantamiento de información física, 
biológica y socioeconómica para el perfil 
de línea base de los bloques RC4 y RC5 en 
el Caribe colombiano. 
Profundidad: desde la costa hasta 2.600 m  

Evaluación de las comunidades 
bentónicas y de la pesca artesanal 
antes, durante y después de la 
prospección sísmica en la plataforma 
continental somera del bloque RC5 en el 
Caribe colombiano. 
Profundidad: < 80 m 

Complementar y delimitar los ambientes: 
concepto técnico definitivo para los 
Bloques Tayrona, RC7, 6, 5, y 4 y Fuerte 
Norte y Sur (2008 - 2010). 

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Levantamiento de información física y 
biológica como insumo para el estudio de 
impacto ambiental de la actividad de 
perforación exploratoria en los bloques 
RC4 y RC5 en el Caribe colombiano. 
Profundidad: 220 – 2670 m.  

 
Levantamiento de información secundaria 
física, biótica y socioeconómica, para las áreas 
de interés de exploración sísmica Barranquilla 
3D – bloque RC 6 y Salamanca 3D – bloque 
RC7, en el Caribe colombiano 
Profundidad: 1200 – 2200 m  (Barranquilla 3D) 
                     200 – 1400 m (Salamanca) 
 

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



 
Evaluación de la pesca artesanal antes, 
durante y después de la prospección 
sísmica en la plataforma continental 
somera de los bloques RC6 y RC7 entre Las 
Flores (Atlántico) y arroyo de Las Canoas 
(Bolívar), Caribe colombiano. 
 Profundidad: 1200 – 2200 m  (Barranquilla 3D) 
                      200 – 1400 m (Salamanca) 
 

Levantamiento de información de los 
aspectos físicos y bióticos del área de 
influencia del bloque Fuerte Sur, Fuerte 
Norte, Talus y Carpintero. 
Profundidad: 1200 – 2700 m 

Calidad de aguas, sedimentos y 
comunidades marinas antes de la 
perforación exploratoria del pozo Uchuva 
I. 
Profundidad: 800 – 900 m 

Evaluación de la pesca artesanal antes, 
durante y después de la prospección 
sísmica en la plataforma continental 
somera de los bloques RC8 y RC10 entre 
Riohacha y Palomino, Caribe colombiano 
Profundidad: >200 m 

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Información física, biótica y pesquera del 
área de interés exploratorio Jarara y del 
margen costero entre Santa Marta y 
Punta Espada (bloque Tayrona, Caribe 
colombiano). 
Profundidad: 1900 m 

Calidad de aguas, sedimentos y 
comunidades marinas en el área de mayor 
interés para la perforación exploratoria de 
hidrocarburos del bloque RC9, La Guajira, 
Caribe colombiano 
Profundidad: 51 – 210 m 

Evaluación de la pesca artesanal antes, 
durante y después del programa de 
prospección sísmica en el área de interés 
exploratoria Jarara (Bloque Tayrona) 
Profundidad: >200 m 

Evaluación de la pesca artesanal antes, 
durante y después de las actividades de 
geofísica en el área de influencia de los 
pozos Mapalé 1 y Mapalé 2 en aguas 
territoriales del Caribe colombiano  
(Bloque RC5) 
Profundidad: 30 m 

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 



Comunidades marinas, calidad de aguas 
y sedimentos en la zona próxima a los 
pozos exploratorios Mapalé-1 y Mapalé-
2 (RC5), Caribe colombiano.  
Profundidad: 30 m 

Caracterización de aguas, sedimentos y 
comunidades marinas en el área de 
perforación exploratoria marina RC11 y 
sus áreas de mayor interés siluro este y 
oeste, Caribe colombiano 
Profundidad: 70 – 225 m 

Aguas, sedimentos y comunidades 
marinas antes de la perforación 
exploratoria del pozo Orca. 
Profundidad: 665 – 685 m 

Calidad de aguas, sedimentos y 
comunidades biológicas en las áreas de 
perforación exploratoria marina Fuerte 
Norte y Fuerte Sur, y tres usos de opción 
para bloques pertenecientes a Ecopetrol 
(Caribe colombiano). 
Profundidad: 100 – 2600 m 

Caracterización ambiental en el área de 
interés del Bloque Guajira offshore 3. 
Profundidad: 2100 m  

EXPERIENCIA DEL INVEMAR EN ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y 

PERFORACIÓN COSTA AFUERA 
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